MENSAJE DADO POR EL MAESTRO SAMAEL EL Día 21 DE
ABRIL DEL AÑO 2001 HORA 06:30.
¡Muy buenos días mis caros hermanos, hoy nos hemos reunido aquí en el templo
interno de la sabiduría con el fin de tratar aspectos de aquello de lo que en el
camino en sí se hace urgente y necesario comprender! Es muy importante para
bien de la gran causa que en el día de hoy y a través de esta plática con vosotros
aquí reunidos demos cabida a preguntas con relación al tema planteado. Pues sé
que existen muchas inquietudes, las cuales voy a responder con el mayor gusto...
¡Para eso nos hemos reunido y para eso estoy, para responder sus preguntas y
ustedes para escucharme! ¿Entendido?
Entrando ya en el tema diremos que aquello del camino se ha convertido en un
tremendo rompecabezas, todas las organizaciones de tipo religioso y pseudoesotéricas, llámense como se llamen... aseguran a sus afiliados o seguidores de
que ese es el camino y que ya están en él. Si tomamos el ejemplo que en el
mundo hay más de 5000 organizaciones de tipo religioso y cada una dice ser el
camino y que las demás no. ¿Entonces nos encontramos con 5000 caminos para
escoger? Muy cómodo. ¿Verdad? Allí se le asegura a sus afiliados la salvación
absoluta si cumplen fielmente todos sus mandatos con diezmos, primicias y
demás. ¿Qué tal?
¡Pero sucede que Jesús únicamente nos indicó un camino, el cual, la puerta es
estrecha y angosto el camino que conduce a la luz! ¡Y que, además, muy pocos
son los que lo hayan! ¿Entonces qué de todo esto?
En realidad de verdad esta tremenda confusión ha dado pie para que se dispare
como dicen por ahí, toda clase de especulaciones, engaños, y mentiras, estafan y
hasta esclavizan psicológicamente a sus seguidores, l1enándolos de terrible
fanatismo y esto es lo que ha terminado en sectarismos, persecuciones, guerras,
torturas, hogueras y demás de tipo religioso y como si fuera poco, suicidios
colectivos por temor al fin del mundo... ¿Qué tal?
¡En medio de este espantoso remolino se desenvuelve la pobra humanidad, De
allí parten todas las organizaciones habidas y por haber, para llevar de las riendas
a todos los aspirantes que llegan buscando el ansiado camino!
¡Desgraciadamente no existe organización religiosa o del tipo que sea, que no
vaya en procura de obtener jugosos dividendos económicos, allí se explota
miserablemente al aspirante, claro está de que primero se le hace un lavado de
cerebro con el terror del fin del mundo y los horrores del infierno! Etc., yen forma
hipócrita le hacen creer que todo aquello es voluntario, y, sin embargo, se sabe
que el que no contribuye en nada, no sirve o mejor se va. Toda secta que hoy
aparezca cuyo eje central sea la explotación económica Sea cual sea de hecho y
por derecho es del abismo.

Es Terrible ver a todos estos mercaderes de almas adorando con terrible
fanatismo a un Cristo no crucificado en una cruz, sino, en el signo del dinero $.
¡Esta es la peor de las herejías! ¡Y bajo el cual giran todas las sectas y
organizaciones de tipo religioso y seudo esotéricas de esta negra edad del Kali
yuga! ¡Las cuales solo conducen al abismo, al engaño y a la desilusión!
¡Vosotros mis caros hermanos, debéis estar alerta contra cualquier clase de
engaño en no caer en esta clase de equivocaciones del señor dinero! La terrible
trampa fue colocada desde antiguos tiempos por el enemigo secreto para engañar
y esclavizar a la humanidad de este planeta, por la secta traidora del cristianismo
primitivo que se entronizó en la iglesia de Pedro cuyo Mesías prometido fue "la
santa inquisición" fundada por el tenebroso y siniestro Papa, el demonio llamado
Gregorio IX en Agosto de 1233.
Podéis preguntar mis caros hermanos que os escucharé yos contestaré.
Pregunta. Venerable Maestro, siguiendo el hilo de esta conferencia quiero
preguntarle lo siguiente: ¿Qué nos dice Usted de lo que pasó con el Movimiento
Gnóstico en su época de esplendor y que muchos sabemos que al final también
cayó en esto?
Respuesta. Es necesario mis caros hermanos de que hagamos claridad sobre
esto, por que la verdad no se puede ocultar, porque su claridad escapa por
cualquier parte.
¡Es cierto de que este glorioso movimiento cayó en las garras de la ambición y la
avaricia de muchos de sus dirigentes, que en su época brillaban como grandes
paladines y hoy han desaparecido sin pena ni gloria!
¡Sabido es de que el mal siempre germina en el seno de toda organización
religiosa o esotérica! ¡Lo cual extravía, mata, engaña y destruye! No podemos
negar que aquí hubo traición y de la peor clase: ¡La de tipo económico! ¡Allí había
muchos malvados encubiertos y se tomaron las medidas para que toda esa
podredumbre saliera a la luz, es cierto que hoy en día numerosas familias viven
en la opulencia gracias al Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, que triste es
todo eso, vender a su maestro por unas monedas como modernos Judas!

¡Y es que ese Judas interior, siempre vende a su maestro por cualquier cosa, si
de dividendos económicos se trata! Estos señores, no se dedicaron a morir como
era debido. ¡Y el ego de la ambición, se lOs tragó! ¡Muchos se enriquecieron,
llenaron sus arcas con el dinero de sus hermanitos y sus propiedades, dizque
para poder preservarlas, había que pasarlas a nombre del movimiento que ellos
dirigían!
¡En verdad de que las preservaron, pero para ellos! Y los incautos hermanitos,
que en verdad no eran verdaderos discípulos del Cristo, sino sus secuaces y
seguidores, todo lo entregaron, todo lo dieron, dizque por la gran causa... ¡Qué
ingenuos!
¡Afortunadamente eso paso y ahora nacerán los verdaderos revolucionarios como
ustedes los que están aquí presentes! En el día de hoy.
Pregunta. Venerable Maestro, quisiera que nos hablara o más bien nos explicara
esto del camino esotérico teniendo en cuenta lo antes explicado por usted.
Gracias.
Respuesta. Pues claro mi caro hermano que con gusto doy respuesta a su
pregunta. ¡De por demás interesante! Es claro y manifiesto de que tal camino
existe muy dentro de nos y con entera claridad meridiana y como dice alguien:
¡de que siempre delante de ti estará, aunque vosotros no lo veáis! ¡Es claro de
que vosotros la humanidad no lo ven porque tienen dormida la conciencia! ¡Cómo
ya lo dijimos en el mensaje anterior! ¡Espero que 10 hayan leído y lo estén
estudiando, meditando para comprenderlo muy bien! ¿Entendido?
¡OS lo repetimos, hay que despertar para poderlo ver! ¡Nuestra sagrada ciencia
Cristica os capacita o mejor os entrega las claves para hallar este camino!, El real
camino que os conducirá hasta las alturas del ¡Gólgota! ¡Allá en la majestuosa
montaña de las calaveras, tú lo sabes! ¡Tened en cuenta esto que os voy a decir
mis caros hermanos: el discípulo fiel, noble y sincero, hace huella al andar! ¡El
camino se hace al andar! ¿Entendido? Aquí hay sabiduría.
¡En realidad de verdad no le coman cuento a nadie y todo el que lea este
mensaje, sea externo o estudiante debe saber que el camino es tu propia vida,
viviéndola intensamente con pureza y con la doctrina del Salvador del mundo, el
Cristo Cósmico, el cual está dentro de ustedes muy vivo y no muerto como lo
proclaman las doctrinas del abismo! Vosotros sois seguidores del Cristo muerto
de las sectas seudo cristianas ese es el error.
Recuerda esto: ¡para dar un pasito en el real sendero que conduce a la luz, hay
que dar mil pasos en la purificación y en la renunciación total! ¡Morir en si, acabar
con la legión de egos, vicios, malas costumbres que existen dentro de cada uno

de vosotros, porque el real camino esta hecho de pureza y perfección y huele a
santidad! ¡Por eso es tan difícil hallado y siempre esta delante del aspirante y
después de encontrado, por una mala acción, instantáneamente se sale de él!
Se podrá creer en aquellos que hacen de todo menos ser puros y que se dan
títulos de grandes señores, maestros, gurús. Etc. ¡Por sus frutos los conoceréis!
¡Recordad siempre esto amado discípulo, si en verdad queréis andar este camino,
desde ya, despertad ese tres por ciento de conciencia dormida y sed puros en
pensamiento, palabra y obra! Recordad esto: ¡dicho por el gran Maestro Jesús!
¡Hasta que no seáis como niños, no entraréis al reino de mi Padre!
¡Hay que ser castos, hay que morir de momento en momento y de instante en
instante, recordad, de que con la muerte adviene lo nuevo! ¿Entendido?
Por eso es que la senda se pone cada vez más empinada y difícil, a medida que
vamos andando. ¡Porque los esfuerzos son cada vez más difíciles y las
purificaciones son cada vez más rigurosas y exigentes! ¡Aquello de que los pies
del peregrino de la rocallosa senda sangran con las espinas y cortantes guijarros
del sendero, es profundamente simbólico y tiene alguna relación muy directa por
cierto con el lavatorio de los pies, realizado precisamente por el gran Maestro
Jesús a sus apóstoles y esto es profundamente simbólico!
¡El discípulo para avanzar tiene que apoyar sus pies sobre la tierra fisiológica, la
cual debe purificar incesantemente teniendo muy en cuenta de que el camino es
totalmente interno! ¡Y es el cuerpo físico el que produce la materia prima para la
gran obra! Para que produzcan los maravillosos frutos de la tierra con los cuales
os alimentaréis en el Paraíso, o sea, el cuerpo físico totalmente Cristificado. ¡Creo
que ya vais entendiendo! ¿Verdad? De que esto hace alusión a los mundos
superiores de conciencia cómica.
Claro está mis caros hermanos de que esos maravillosos frutos son las virtudes
que florecen con la materia prima de la gran obra que es el lago, rió o el mar
profundo en donde se hayan ocultos los vasos del Rey Salomón o Sol-imán, El
Rey Sol, hombre solar!
¡Los cuales debe rescatar el intrépido pescador o iniciado de aquella fuente
misteriosa de que siempre se habla en los grandes misterios iniciáticos crísticos,
aguas de vida o semen cristónico, sin el cual jamás llegaréis a ninguna parte en
estos estudios! El que tenga entendimiento que entienda.
¡Tú eres el hábil argonauta o barquero navegando por el turbulento río, tienes
que tener gran habilidad y equilibrio, por lo tanto se hace necesario de que
vuestro acompañante sea vuestro atanor! ¡Ella en la parte de atrás y tú al frente

de Ella!
¡Tienes que tener tremenda habilidad, porque tú eres el que conduce y hay que
saber sortear con maestría y gran pericia los tremendos escollos del turbulento
Ponto!
¡Hay de aquél mal barquero, porque fracasará y en lugar de hallar la luz y el
Paraíso, hallará las tinieblas y el infierno de la muerte segunda! ¿Entendido?
Recordad amado discípulo de que entre las aguas negras del insondable abismo,
se esconden las más terribles monstruosidades jamás insospechas, las cuales os
saldrán al camino con infernal furia, a las cuales tienes que vencer con tu remo el
cual más bien parece una lanza o ambas cosas a la vez, con esta mágica lanza o
remo, tendrás que abrirte paso destruyendo todo lo que salga a tu paso.
Recordad que en los momentos más críticos... Ella, el Hada luminosa del misterio,
acudirá en tu ayuda con la velocidad del rayo, porque Ella en sí es el rayo mismo.
¡La fuerza Cristica liberada, la mano del Cristo que se tiende para ayudarte en los
momentos decisivos! ¡Y las aguas se irán tomando cada vez más blancas y
resplandecientes! ¡Y la tierra prometida que antes parecía un espejismo
inalcanzable, se irá tomando en una realidad!
¡Comprendan bien esto mis caros hermanos, porque aquí hay sabiduría, este es
el camino que el Gran Maestro de Maestros enseño en secreto a sus discípulos
siempre sentado sobre una gran piedra o roca! La cual es profundamente
simbólica... Si tú cansado peregrino del sendero, no te apoyas sobre Ella, jamás
llegaréis a ninguna parte, porque tendréis los pies en el aire y así no podréis
andar.
Pregunta. Venerable Maestro, ¿Entonces el real camino viene siendo la pureza,
lo cual no vemos pero siempre está delante de nosotros en estado latente?
Respuesta. ¡Pues claro mis caros hermanos, de que la pureza, la sinceridad y la
humildad, deben de ir de la mano y es mejor no ser nadie, ser como sino
existiera para triunfar!
¿No sé porque motivo les nace ese deseo de ser grandes, famosos, y poderosos,
resaltar como maestros, gurús o extraterrestres venidos de no sé dónde? ¿Qué
les pasa? ¿Si ser sencillos es tan fácil? ¡Y es el mejor de los negocios! ¡Hasta que
no seáis como niños, no entraréis al reino de mi Padre! ¡Cada paso que se da en
la pureza es un paso más que se da en el camino que conduce a la luz!
¡Y si no se está despierto, en alerta percepción y en alerta novedad, no vemos los
diferentes yoes que en nosotros cargamos cuando se manifiestan! ¡La verdadera
purificación consiste precisamente en eso en eliminar paso a paso todo eso que

nos hace impuros, perversos e imperfectos!
¡No entiendo como muchos hermanitos se pasan la vida discutiendo dizque los
evangelios de Pablo, de Pedro, de Juan, Etc., Y en verdad de esto nada saben! Y
lo que es más triste, es que muchos de ellos conocieron estos misterios del
cristianismo primitivo y se han ido para diferentes agrupaciones, e inclusive para
cualquiera de las diferentes ramificaciones Gnósticas que quedaron después de la
cosecha de mitómanos que surgió. ¡Y cada uno con su consabido maestro venido
del oriente, Occidente, Norte o Sur! Y como si fuera poco también de lo profundo
del cosmos. Por ahí hay algunos dizque son hasta comandantes de naves
nodrizas. Y algotros que ya vienen en camino que os dirán que son más grandes
aun que todos los grandes guías que han pisado este planeta, porque ya no se
contentan con decir que son el Cristo en persona. Sino que son superiores a Él.
¡Porque no fue más que un pobre aprendiz de carpintero! ¡Porque de tal palo tal
astilla! ¿Qué tal? ¡Pobre humanidad! Ojo con eso mis caros hermanos. Es triste
ver que estos hermanitos dizque Gnósticos la demora es pasarse para otra
agrupación para comenzar a mirar mal a los otros y ni la palabra les dirigen,
porque ya hicieron tolda aparte. ¡Nada más y nada menos que con el sucesor de
Samael, Jesús, Krishna, y el mismo Anubis en persona!
¿Y todo eso porqué? ¿Qué les pasa? ¿Estarán o no estarán en el sendero? ¡Claro
que no mis caros hermanos! ¡El real camino no es para estas cosas, es para
morir, nacer y sacrificarse por la humanidad en medio de un amor inmenso y no
esperar nada de nadie, ni poderes, fama, riquezas, ni grandes honores, sino que
da hasta lo que no tiene y solo le interesa servir a sus semejantes yeso es todo!
Pregunta. ¿Venerable Maestro, entonces todos aquellos que se han ido siguiendo
dizque a una cantidad de maestros que han surgido por ahí, no han hallado aun
el camino?
Respuesta. ¡Pues claro que no mi caro hermano! ¡Ya lo que hallaron fue un
secuaz a quien seguir yeso era lo que buscaban!
¡En estos momentos el movimiento Gnóstico debería estar más unido que nunca,
trabajando intensamente como abejitas para la conformación de la colmena, para
brindarle a esta pobre humanidad doliente el dulce néctar de la sabiduría, para
calmar su adolorido corazón!
¡La separatividad no conduce a nada, porque al seguidor de cada agrupación, allí
lo que le enseñan es a odiar a los otros grupos porque cada uno alega ser el
auténtico y en el fondo todos son traidores! ¡Desgraciadamente esto se convirtió
en un espantoso torbellino que todo se lo traga, en todos estos grupos existe la
separatividad, divide y reinarás!

¡Es la consigna de todos esos falsos gurús, fariseos, hipócritas! Que dicen cumplir
con la misión y, sin embargo, enseñan a sus discípulos a odiar a los otros grupos,
porque sino así sus reinados muy pronto se les terminan, Y lo que es más triste,
Yo aquí en esta reunión, no veo a ningún maestrico de esos. ¿Dónde están?
A todos vosotros aspirantes al sendero, os hemos aclarado todo esto y os digo:
Huid de todos esos falsos maestros de pacotilla y buscad dentro de ti al
verdadero maestro interno y buscad el reino de Dios y su justicia dentro de
vuestro corazón y sigan a su Padre y a su Madre que ellos si no los engañarán. Y
os enseñarán el verdadero camino del amor y la confraternidad entre todos los
hermanos del sendero y no entre los hermanos del odio entre los grupos, ¡Porque
eso os conducirá al abismo! ¡No a las alturas del gólgota! ¿Entendido?
¡Hemos concluido esta reunión entre, truenos y tempestad, porque tristemente
este mensaje es para los muy pocos porque los muchos lo rechazarán como
siempre con la consabida disculpa de que eso no puede ser, porque el Maestro se
murió hace ya muchos años y mil estupideces más! Para tapar su falsedad y falta
de trabajo en sí. ¡Esto que lo desmienta el que esté despierto! ¡Los dormidos no!
¡Porque no tienen las capacidades competentes para ello!
Lo mejor es que se dediquen a morir. Hay sí que hablen con conocimiento de
causa, no porque le amenacen su reinado de mentiras y engaños.
Qué absurdo es todo esto. ¡Es la razón de la sin razón, de todos estos
equivocados sinceros llenos de buenas intenciones!
Paz Inverencial.

